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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinació Y FE.-

UARCTA
I

d.l
I

Á¡¡cel ¡¡o ERÓN HERNÁNDEZ

\__---+4r-r--



§ñlDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y firma el Mag
este Tribunal Electoral de Ver
de Acuerdos, Gilberto Arellan
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POLíTICO-ELECTORALES

JUICIO PARA
DERECHOS
C¡UDADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: JDC 21212017

AGTORA: MARISSA CORRO COBOS

JURI

¡

I

I

SDICCIONAL
NACIONAL DEL

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de mayo de dos ririt Oiecisiete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Ed
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos s

RESPONSABLES: COMISIÓN
ELECTORAL DEL CONSEJO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ardo Sigala
nado por el

Com¡s¡onado integrante de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del

dar cumpl¡m¡ento al requerimiento realizado con motivo de la sustanc¡ ,"ión d"t ¡ri"io
para Ia protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la
clave JDC 212t2017, del íhd¡ce de este Tribunal Electoral.

corresponda.

Toda vez que el diez de mayo de la presente anualidad, este organismo jf risdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa, instruyéndose a lp Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se rec¡ban constancias iplacionadas
con el presente asunto en fecha posterior a la emisión de la resolución lreferida, las
agregue al expediente s¡n mayor trámite; en consecuencia, con fundarhento en los
numerales 4'16, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral pafa el Estado
de Veracruz de lgnacio dp la Llave; 42, tracción lV y 128 fracción Xl del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA: I

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, s¡n mayor trám¡te,
se ordena agregar al exped¡ente principal en que se actúa, para qurj obre como

Partido Acción Nacional, recibidos en la Oficialía de Partes de
jurisdiccional el diez de mayo de la presente anualidad, a través de los

NOIFíQUESE, por estrahos a las partes y demás interesados; as¡mism
conoc¡miento público en la página de intemet de este órgano
http://www.teever. gob.mx/.

istrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar, P¡esidente de

organrsmo
s se aduce
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risdiccional:
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de en esta ciudad, ante el Sec rio General
quien actúa y
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